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ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

CORONAVIRUS (COMISIÓN EUROPEA) 

Objetivos 
1. Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas. 

2. Asegurar el acceso oportuno a las vacunas para los Estados miembros y su 

población, mientras se lidera el esfuerzo de solidaridad mundial. 

3. Garantizar un acceso equitativo y asequible para toda la población de la 

UE lo antes posible. 

4. Garantizar que se realicen preparativos en los países de la UE con respecto 

al despliegue de vacunas seguras y eficaces, abordar las necesidades de 

transporte y despliegue, e identificar los grupos prioritarios. 
 

 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-

strategy_en#eu-vaccines-strategy 
 

Visión 
EIA2030 prevé contribuir a un mundo donde todos, en todas 

partes, a todas las edades, se beneficien plenamente de las 

vacunas para una buena salud y bienestar. 

 

EIA2030 se centra ampliamente en el fortalecimiento: 

• Atención primaria de salud y cobertura sanitaria universal 

• Compromiso político 

• Demanda pública de vacunación 

• Cobertura de inmunización y equidad 

• Inmunización a lo largo de toda la vida  

• Preparación y respuesta a brotes y emergencias 

• Sistemas de inmunización, incluido el suministro de vacunas 

y la financiación https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/policy 

 

 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 

 En todos los países, se proporciona la vacunación 

✓ gratis 

✓ de forma voluntaria 

 6 países de la UE+ han puesto en marcha campañas de 

información específicas para los solicitantes de asilo 

 2 países de la UE+ están realizando vacunación en 

centros de recepción 

 Los beneficiarios de protección internacional están 

dentro de las prioridades generales de la población 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Situational_Update_Vaccination31March..

pdf 
  

 

 Applicants for international protection may be prioritized 

due to the collective reception setting 

Agenda de Inmunización Europea 2030 
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